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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $25 MILLONES EN MEJORAS EN EL 
SITIO HISTÓRICO ESTATAL OLANA  

   
Nuevo centro de orientación de asociaciones públicas y privadas para mejorar la 

experiencia de los visitantes  
   

Incluye un proyecto principal de pintura, una nueva instalación de mantenimiento 
de señalizaciones, un solar y mejoras generales del sitio  

  
Aquí se pueden ver imágenes del proyecto  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Sitio Histórico Estatal Olana se 
someterá a importantes proyectos de mejora del sitio y de capital durante los próximos 
dos años, incluida la construcción del Frederic Church Center for Art and Landscape, 
una nueva instalación de entrada y orientación en el sitio histórico en Hudson, condado 
de Columbia. El Frederic Church Center, completamente eléctrico y diseñado de 
manera sostenible, será una puerta de entrada para todos los visitantes del Sitio 
Histórico Estatal Olana y es el proyecto principal de una inversión de $25 millones para 
el sitio.  
   
"Los nuevos proyectos se basarán en el legado de Olana: el diseño visionario de la 
casa, el estudio y el paisaje del artista Frederic Church y su familia", dijo la 
gobernadora Hochul. "El Frederic Church Center se sumará a este lienzo y ayudará a 
dar la bienvenida a los clientes a uno de los lugares más hermosos del estado de 
Nueva York".  
   
"Con estos $25 millones en mejoras, Olana una vez más dará la bienvenida a visitantes 
de dentro y fuera de nuestro estado para disfrutar de impresionantes vistas y 
programas educativos", comentó el vicegobernador Delgado. "Agradezco el 
compromiso de todas las personas con esta asociación e invitamos a todos a que 
vengan a redescubrir a Olana".  
   
El edificio incluirá un amplio vestíbulo de entrada para venta de boletos y orientación, 
una cafetería, baños y una sala de usos múltiples junto a terrazas al aire libre y 
caminos que se conecten con la histórica red de caminos para carruajes de Olana, lo 
que convierte a los 250 acres del paisaje histórico en una parte integral de la 
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interpretación pública. Como el principal punto de entrada a un Monumento Histórico 
Nacional y un Sitio Histórico del estado de Nueva York que atrae a más de 
200,000 visitantes al año, el Frederic Church Center brindará una demostración 
públicamente accesible y de alta visibilidad con un diseño sostenible y una construcción 
neutra en carbono.  
   
Olana fue la casa, el estudio y el paisaje diseñado del siglo XIX del artista Frederic 
Edwin Church de Hudson River School en Hudson. Estos importantes proyectos son el 
resultado del galardonado Plan Estratégico de Diseño Paisajístico desarrollado en 2015 
entre Parques Estatales de Nueva York, The Olana Partnership, LA Group y Nelson 
Byrd Woltz, Landscape Architects. El plan recibió el Premio Nacional de Honor al 
Análisis y la Planificación 2017 de la Sociedad Estadounidense de Arquitectos 
Paisajistas.   
   
El comisionado de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid, manifestó: 
"Los más de 200,000 visitantes anuales de Olana serán recibidos por un nuevo sitio de 
orientación espectacular y espacioso antes de disfrutar de los terrenos donde pueden 
recorrer, caminar, hacer un pícnic, pintar, fotografiar y soñar de la misma manera que lo 
hizo la familia de Church hace siglos. Estamos agradecidos por nuestra conexión con 
The Olana Partnership, las agencias estatales colaboradoras y el subsidio del 
Programa de Instalaciones Estatales y Municipales (State and Municipal Facilities 
Program) de $1 millón asegurado por la asambleísta Didi Barrett que apoya el Sitio 
Histórico Estatal Olana".  
   
El Dr. Sean Sawyer, presidente de Washburn & Susan Oberwager de The Olana 
Partnership, sostuvo: "Hace cincuenta y seis años, los ciudadanos particulares y el 
estado de Nueva York se unieron para salvar a Olana de la destrucción. En las 
décadas siguientes, la asociación público-privada de Olana se convirtió en un ejemplo 
nacional para la administración de lugares públicos. Hoy, The Olana Partnership se 
complace en marcar el próximo y brillante capítulo en la historia de Olana, uno en el 
que el estado de Nueva York se une al compromiso de nuestra junta directiva y 
simpatizantes para hacer que la plenitud de la visión de Frederic Church sea evidente 
para las nuevas generaciones".  
   
Los proyectos adicionales para el próximo año incluyen: pintura exterior completa de la 
casa histórica ($1.5 millones); construcción de una instalación de mantenimiento de 
última generación ($6 millones); rehabilitación de una presa y vertedero, una nueva 
área de estacionamiento que cumple con la Ley de Inclusión de Estadounidenses con 
Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), iluminación de cielo oscuro y especies de 
plantas nativas ($2 millones).  
   
El vicepresidente de Empire State Development y director ejecutivo de Turismo, 
Ross D. Levi, manifestó: "A través del programa Market New York, I LOVE NY apoya 
importantes proyectos de turismo regional como las mejoras en Olana. Esta atracción 
única de Recorrido por la Historia ayuda a contar la historia de Hudson Valley, y se 
suma espectacularmente a todo lo que hay para ver y hacer en la región, desde casas 



históricas y parques de esculturas hasta ofertas excepcionales de alimentos y bebidas. 
Las mejoras de Olana transformarán la experiencia de los visitantes en este destino 
imperdible que recibe a huéspedes de todas partes el mundo".  
   
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), 
Doreen Harris, afirmó: "La NYSERDA espera seguir el progreso de las mejoras en el 
Sitio Histórico Estatal Olana, que servirá como modelo para un diseño limpio y 
resiliente con la incorporación de eficiencia energética y características de 
electrificación, energía solar limpia y renovable y carga de vehículos eléctricos para una 
huella de carbono más baja en general. Este proyecto mejorará lo que ya es una joya 
en la comunidad de Hudson y, a la vez, ofrecerá los beneficios para la salud de un sitio 
más ecológico desde la perspectiva de los visitantes, así como el mantenimiento detrás 
de escena en apoyo del objetivo de la Ley del Clima de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 85% para 2050". 
  
La senadora del estado de Nueva York Daphne Jordan dijo: "El Sitio Histórico 
Estatal Olana es una maravilla arquitectónica, cultural y artística. Es casi imposible 
exagerar lo afortunados que somos de tener este tesoro nacional tan accesible para 
nuestras comunidades locales. Cada vez que he visitado Olana, partí inspirada, 
habiendo aprendido algo nuevo y con un aprecio más profundo por el genio, el talento y 
la visión inigualable de Frederic Church. Olana es una de las verdaderas piedras 
angulares de la cultura estadounidense y me complace ver que avanza el proyecto de 
mejora de capital de $25 millones, especialmente la construcción del Frederic Church 
Center. Felicito a la gobernadora Hochul y al Comisionado de Parques Estatales 
Kulleseid por promover esta iniciativa y por hacer siempre de nuestros sitios históricos 
y parques estatales una prioridad pública. No veo la hora de regresar y experimentar el 
proyecto terminado y las muchos nuevas adiciones maravillosas a Olana, que es un 
tesoro genuino para Hudson Valley, la Región Capital y todo el estado".  
   
La asambleísta Didi Barrett indicó: "Olana, la joya de la corona de Hudson Valley, es 
una meca para aquellos que disfrutan del arte, la gran arquitectura, las impresionantes 
caminatas y las impresionantes vistas de Estados Unidos. El nuevo Centro de 
visitantes de Frederic Church presentará a los visitantes al hombre detrás del hito, un 
pintor, arquitecto, agricultor y activista social del siglo XIX cuyo legado permanece 
vigente hasta bien entrado el siglo XXI. Me complació obtener recientemente una 
subvención legislativa de $1 millón para ayudar a apoyar la construcción de este nuevo 
centro de visitantes neutro en carbono y agradezco a la gobernadora Kathy Hochul 
tanto por su firme aprecio por Olana como por su reconocimiento del impacto 
económico en nuestra región y el estado".  
  
El alcalde Kamal Johnson declaró: "Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por 
reconocer el Sitio Histórico Estatal Olana como la maravilla arquitectónica y cultural que 
es. El nuevo Centro de Visitantes de Frederic Church, neutro en carbono, será la 
introducción perfecta a la región para los visitantes y les recordará a los lugareños por 



qué les encanta llamar hogar a Hudson Valley. Espero disfrutar del sitio renovado y 
todo lo que Olana tiene para ofrecer cuando se complete el proyecto".   
  
TOP ha recaudado aproximadamente $10 millones en donaciones privadas y subsidios, 
incluido un subsidio de Turismo Regional de la Iniciativa Market NY de Empire State 
Development Market por $1.4 millones y $1.8 millones en apoyo del Programa de 
Subsidios para el Desarrollo Económico de la Comunidad Neutra en Carbono (Carbon 
Neutral Community Economic Development Grant Program) de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA).   
   
El diseño del nuevo Frederic Church Center presenta un enfoque de sistemas de 
construcción completos para lograr un bajo impacto ambiental y un consumo de 
energía reducido con un mantenimiento mínimo. También ampliará la capacidad de 
visitantes de Olana al servir como base para la programación interpretativa y el uso 
recreativo en todo el sitio. El inicio de la construcción está programado para la 
primavera de 2023, con una fecha de apertura para la primavera de 2024. Habrá un 
componente solar aún por diseñar.   
   
Para complementar el Frederic Church Center y las operaciones de las instalaciones, 
ya comenzó el diseño de la expansión y actualización del edificio de mantenimiento 
existente de Olana. El edificio tendrá nuevas funciones, como equipos eléctricos y 
estaciones de carga de vehículos, y mejores instalaciones para el personal. Las 
mejoras del sitio incluirán una mejor circulación dentro y alrededor del área de 
mantenimiento con provisiones para mejorar las instalaciones de almacenamiento de 
equipos y materiales. El objetivo de finalización de esta fase es para finales de 2024.  
   
El proyecto también implica volver a pintar el exterior de Olana en 2023, incluidas 
ventanas, puertas, porches y cornisas decorativas. La restauración limitada de 
carpintería y la eliminación de asbesto del acristalamiento de las ventanas también 
serán parte del proyecto.  
   
Además, se están realizando mejoras en el Histórico Complejo Agrícola, donde se 
reubicará un área de estacionamiento temporal en el complejo agrícola para restaurar 
el huerto histórico de un acre, se mejorará la iluminación, se creará un estacionamiento 
conforme con la Ley ADA cerca de Cozy Cottage y se reparará la presa y el vertedero 
en el lago.  
   
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf, 
muelles para botes, entre otros, a los cuales concurren más de 78 millones de 
visitantes cada año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de 
recreación, visite www.parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil gratuita NY State 
Parks Explorer o llame al 518.474.0456. Además, conéctese 
en Facebook, Instagram y Twitter.  
  

###  
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